
        

Alcaldía Mayor Alcaldía Mayor Alcaldía Mayor Alcaldía Mayor dddde Cartagena e Cartagena e Cartagena e Cartagena dddde Indiase Indiase Indiase Indias    
Distrito Turístico y Cultural 

 

Secretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación Distrital    
 

 
Centro, Plazoleta de Telecom Edificio Mariscal 

Teléfono: (5) 66 44 113 Telefax: (5) 66 48 000  
Visite nuestra página web: www.sedcartagena.gov.co 

 
El abuso y la explotación infantil son delitos.                    CARTAGENA: COMO SIEMPRE, NUESTRO 
COMPROMISO 
 
 
 
 
 

 
CIRCULAR N_080 

 
PARA: POBLACION DESPLAZADA, ORGANISMOS DE CONTROL, 

AUTORIDADES CIVILES, FUERZAS MILITARES, POLICÍA NAC IONAL Y 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 
DE:  ROXANA SEGOVIA DE CABRALES  
                     SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 
FECHA: OCTUBRE 01 DE 2007 
 
Asunto:      Atención a población desplazada 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 387 de 1997, el Decreto 250 de 
2005 y la Sentencia T-025 de 2005, y dentro del marco del proceso  
participativo de planeación en la construcción de una política distrital de 
atención y prevención del desplazamiento con miras a permitir el goce efectivo 
de los derechos de la población afectada por este fenómeno, que se encuentra 
asentada en el Distrito de Cartagena, la Secretaría de Educación Distrital, ha 
dispuesto un sistema de identificación de correspondencia presentada por 
personas en situación de desplazamiento. 
 
Por tanto, a partir de la fecha, todas las personas que se encuentren en esta 
condición especial, que requieran radicar correspondencia  o realizar peticiones 
ante la Secretaría de Educación Distrital, deben identificarse como 
desplazados, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad mencionada,  
para ello se ha dispuesto de un sistema práctico de identificación en el sello de 
radicación de correspondencia y en el software de correspondencia (cordis). 
 
De igual forma, a través del Servicio de Atención al Ciudadano de nuestra 
página web www.sedcartagena.gov.co, las personas que estén en esta 
condición, podrán tramitar peticiones, quejas, reclamos y consultas 
relacionadas con la atención y los servicios especiales para la población 
desplazada, previa identificación.     
 
 
 
ROXANA SEGOVIA DE CABRALES 
Secretaria de Educación Distrital 
 
 
 
 
 
Proyectó: Germán Barrios Reyes  
 PU Atención al Ciudadano 
 


